
Es fácil decirle “sí” a la llegada de un tierno animal el día de 
adopciones en la tienda local de mascotas. O comprar ese “perrito del 
escaparate” de la tienda de mascotas. Si está pensando en adoptar 
una nueva mascota, haga este cuestionario para conocer qué tan 
preparado está para tener un animal de compañía: 

1. ¿Cómo se siente acerca de tener una mascota?
 a. Mis hijos me ruegan que tengamos una mascota y no les puedo  

 decir que no.
 b. Mientras la familia se encargue de cuidar de ella, no tengo   

 problema.
 c. Realmente quiero tener una mascota. 

2. ¿Dónde vive actualmente?
 a. En mi edifi cio aceptan mascotas.
 b. No se aceptan mascotas en el edifi cio, pero la entraremos a   

 escondidas.

3. Revisé los gastos de veterinario, alimento y otras cosas que 
necesita una mascota y:

 a. Mis ingresos cubrirán los gastos.
 b. Recurriré a mis ahorros si es necesario.
 c. No sabía lo costoso que sería.

4. Hay algunos integrantes de la familia que son alérgicos a las 
mascotas:

 a. Verdadero
 b. Falso

5. Estoy preparado para asumir el compromiso que implica tener 
una mascota:

 a. Durante el tiempo que la mascota viva. 
 b. Siempre y cuando la mascota se adapte a nuestros horarios.

6. Trabajo muchas horas, por lo que a mi mascota la alimentará y 
sacará a caminar:

 a. Un paseador o un cuidador al que le pagaré.
 b. Un vecino, un amigo o un familiar.
 c. Mis hijos —si se acuerdan—, o la mascota tendrá que esperar  

 hasta que regrese del trabajo

7. Tendré una mascota que necesita entrenamiento, así que:
 a. La llevaré a clases a una escuela de entrenamiento para animales. 
 b. No hay tiempo para entrenar, así que esperaré lo mejor.

8. Si nos vamos de vacaciones o fuera de la ciudad, la mascota:
 a. Irá con nosotros.
 b. Se quedará en una perrera o en la casa de amigos o familiares.
 c. Nunca pensé en ello.

No hay respuestas correctas o equivocadas 
Este cuestionario pretende generar refl exiones — y, tal vez, sea 
necesario tener una reunión familiar — antes de tener a una mascota. 
Algunos puntos por discutir incluyen los siguientes:

• Aunque sus hijos quieran una mascota, es posible que usted 
termine siendo el encargado de cuidarla. ¿Se enojará por esto? 
¿Está muy ocupado con otras obligaciones? 

• Si algún miembro de su familia es alérgico, elija una mascota no 
provoque problemas de salud en su hogar.

• Si no se permiten mascotas donde vive, ¿está dispuesto a pagar 
multas, entregar a su mascota o mudarse si su “secreto” se 
descubre? 

• Las mascotas pueden ser costosas. Llame al veterinario para 
averiguar los costos de las revisiones, las vacunas o las consultas 
si se enferma. Tenga en cuenta el alimento, los juguetes y otros 
gastos. Sea cuidadoso y evite aceptar más de lo que puede manejar.

• Tener una mascota es un compromiso. Las mascotas, al igual que 
las personas, se pueden enfermar y pueden necesitar más ayuda. 
¿Puede comprometerse a cuidar de su mascota en las buenas y en 
las malas?  

Su mascota merece un cuidado responsable
Es una decisión importante incorporar una mascota a su vida. Piense 
con anticipación para no decepcionar, devolver a su mascota ni 
abandonarla. Asegúrese de pensar cómo será para su mascota vivir 
en el hogar. No está mal que se pregunte: “Mi hogar, ¿es un lugar 
adecuado para esta mascota?”. Está pregunta puede estar al mismo 
nivel en su lista de prioridades el interrogante “¿Esta mascota es 
adecuada para mi familia y mi hogar?”. 

Las alegrías y el trabajo 
de tener una mascota

Boletín Mensual de Enero de 2016

 
44.22.901.2  E (01/16)


